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Un poco de historia

Fuente: Concepción Campos Asensio. PubMed para principiantes. 2013
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Un poco de historia

Fuente: Concepción Campos Asensio. PubMed para principiantes. 2013
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Qué es PubMed

PubMed es un buscador gratuito (desde 1997) desarrollado y
mantenido por el Centro Nacional de Información Biotecnológica
(NCBI), en la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de los Estados
Unidos.

PubMed es la base de datos más importante en el ámbito de la
biomedicina.
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Qué es PubMed

PubMed comprende más de 30 millones de citas de literatura 
biomédica procedentes principalmente de la base de datos MEDLINE, 
y en menor medida de otras fuentes.

Se agregan nuevas referencias diariamente.

Se tiene en cuenta: el alcance y la cobertura, la calidad del
contenido, la calidad del trabajo editorial, la calidad de la
producción, la audiencia y el tipo de contenido.
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Qué es PubMed
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Contenido de PubMed

PubMed facilita la búsqueda en varios recursos de la NLM:

MEDLINE
Es la mayor base de 

datos de PubMed

Citas de revistas

seleccionades

Artículos etiquetados

con descriptores 

MeSH

PMC
Repositorio de 

artículos de libre

acceso

seleccionados por 

la NLM

BOOKSHELF
Base de datos a 

texto completo 

de libros, informes, 

etc
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Acceso a PubMed

PubMed es de acceso libre.

El Servei de Biblioteques UAB tiene una URL específica que permite

enlazar los resultados de las búsquedas de PubMed con los artículos y los

servicios de las bibliotecas de la UAB.

Acceder a PubMed como usuario de la UAB

Ventajas:

• Acceso al texto completo del artículo mediante el icono 

• Localización del artículo

• Datos bibliométricos (factor de impacto del JCR) 

• Préstamo interbibliotecario

Ejemplo: PMID 26947981

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=bibuablib

https://ddd.uab.cat/record/54412?ln=es
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26947981/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=bibuablib
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Si estáis fuera del Campus, cuando queráis acceder desde el

catálogo de la biblioteca a un recurso electrónico suscrito por la

UAB, se os solicitará que os identifiquéis con vuestro NIU y contraseña

para poder acceder al mismo.

Acceso a PubMed

Acceso a los Recursos Electrónicos desde fuera de la UAB (ARE)

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-

electronicos-desde-fuera-de-la-uab-1345747332035.html

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos-desde-fuera-de-la-uab-1345747332035.html
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El nuevo PubMed
¿Qué novedades nos trae PubMed?

Diseño visual más 
moderno

Previsualización de un 
fragmento en la página 

de resultados

Permite visualizar y 
descargar la cita en el 
formato seleccionado

Crear un enlace 
permanente y compartir 

en redes sociales

Acceso optimizado 
desde dispositivos móviles

Se puede saltar de 
resumen en resumen sin 
volver a los resultados 

totales

Visualización de los 
resultados en un gráfico 

por años

Descarga del historial de 
búsqueda

Cambios en el algoritmo 
de   búsqueda: añaden 

sinónimos, plurales, inglés 
británico/americano, 

truncamiento ilimitado

https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.are.uab.cat/
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.are.uab.cat/?term=rheumatic+diseases
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.are.uab.cat/31705045/
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.are.uab.cat/31705045/
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Estrategia de búsqueda: PICO

La pregunta PICO

Para poder encontrar las publicaciones relevantes y de calidad, lo primero 

que debes tener claro es lo que estás buscando. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué 

pregunta quieres responder? Esta pregunta no puede ser genérica, sino 

que debe formularse de manera específica, clara y concisa.

Imagen: María García Puente. AlterBiblio
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Para ello, lo más común es utilizar la pregunta PICO:

• Paciente (Patient). Trata de definir el problema o el paciente con 

exactitud; por ejemplo, paciente EPOC con oxigenoterapia 

domiciliaria.

• Intervención (Intervention). Puede ser un tratamiento, un método 

diagnóstico, las causas de una enfermedad… Por ejemplo, uso de 

oxígeno domiciliario más de 16 horas al día.

• Comparador (Comparation). ¿Con qué alternativa vas a comparar 

la intervención que acabas de definir? Por ejemplo, con no usar 

oxígeno domiciliario.

• Resultados (Outcomes). ¿Qué resultado se espera con esa 

intervención? Por ejemplo, mejoría de la disnea.

La pregunta quedaría como sigue: ¿La oxigenoterapia domiciliaria 

durante más de 16 horas al día en pacientes con EPOC mejora la 

disnea?

Estrategia de búsqueda: PICO
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Selección de las palabras clave

Una vez tenemos la pregunta PICO, tenemos que definir correctamente

las palabras clave para la búsqueda. Es decir, debemos traducir la

pregunta que nosotros hemos formulado al lenguaje específico que se

utiliza para interrogar a la base de datos.

Este lenguaje controlado se denomina tesauro, el vocabulario o tesauro

utilizado por PubMed es el MeSH (Medical Subject Headings).

Estrategia de búsqueda: PICO
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Búsqueda básica

• Basta con introducir las palabras clave seleccionadas

• Se aconseja:

• Expresar el tema de forma específica

• Sin estrategias: entrecomillados, truncamientos, operadores, 

etc.
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Operadores booleanos

Utilizando operadores booleanos:

• Para hacer una búsqueda más óptima y que se ajuste mejor a

nuestras necesidades utilizaremos los operadores booleanos (se

utilizan en todas las bases de datos)

• Los operadores booleanos permiten combinar (AND), sumar (OR)

o excluir (NOT) términos

• Se recomienda poner los operadores booleanos en MAYÚSCULAS
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• AND: recupera citas con los dos términos juntos en el mismo 

registro 

Ej. Coronavirus AND Prevention

• OR: recupera citas con al menos uno de los dos términos

Ej. Coronavirus OR COVID-19

• NOT: excluyen los artículos que contienen el segundo término

Ej. Coronavirus NOT Rats

Operadores booleanos
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La búsqueda avanzada

Al acceder a la búsqueda avanzada nos encontramos que la página 

tiene dos partes:
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PubMed Advanced Search Builder (constructor de búsquedas)

• Permite construir búsquedas usando limitadores de campo 

(desplegable). 

• Permite consultar el índice de ese campo para buscar por nuestro 

término o frase. 

• Permite añadir términos al Query Box con los operadores booleanos 

necesarios AND, OR, NOT. 

• Desde el Query Box podemos lanzar la búsqueda a la página de 

resultados o enviarla al historial de búsqueda.

La búsqueda avanzada
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La búsqueda avanzada

Constructor de búsquedas (PubMed Advanced Search Builder )

Imagen. Universidad Complutense Biblioteca
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Historial de búsquedas (History and Search Details)

• Cada búsqueda tiene su propio número. Podemos usarlos a la hora 

de crear búsquedas.

• Actions: añadir la estrategia al Query Box, borrarla, crear una alerta 

mediante MyNCBI

• Details: es la parte clave de este nuevo PubMed. Aquí veremos la 

estrategia  de búsqueda utilizada por PubMed y nos permitirá 

entender los resultados que obtenemos.

• Results: cifra con el número de resultados. Si pincháis en esta cifra 

os lleva a la página de resultados.

• Download: descarga de un archivo .csv con el historial de 

búsqueda

• Delete: limpia el historial de búsqueda

La búsqueda avanzada
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La búsqueda avanzada

History and Search Details (Historial de búsquedas)

Imagen. Universidad Complutense Biblioteca
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Visualización y gestión de los resultados

Filtros

Guardar y exportar registros

Permite cambiar 

la visualización
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Guardar y exportar registros

Guardar los resultados 

en distintos formatos
Enviar por correo 

electrónico los 

resultados

Guardar los 

resultados en 

distintos lugares

o citar la referencia
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Opciones de visualización

Hay 5 formas de ordenar los 

resultados

Hay 4 formas de visualizar

los resultados
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Referencia bibliográfica de  Medline

Ejemplo: PMID 26947981

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26947981/
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Vocabulario de PubMed: MeSH
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• Medical Subject Headings es el tesauro que utiliza Medline.

• Es un vocabulario controlado organizado jerárquicamente.

• Es un conjunto específico de términos utilizados para describir,

indexar y catalogar cada artículo, libro, etc.

• Se actualiza continuamente por especialistas de varias áreas. Cada

año se añaden cientos de nuevos conceptos y se hacen miles de

modificaciones.

• Cada registro de PubMed tiene asignados los descriptores MESH

que definen de manera exacta el tema del documento

MeSH (Medical Subject Headings )

What's New in MeSH Minitutoriales sobre MeSH (en inglés)

https://www.nlm.nih.gov/mesh/whatsnew.html
https://learn.nlm.nih.gov/documentation/training-packets/T000101112/
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• A los documentos que tratan sobre un mismo tema se les asigna el 

mismo descriptor: 

“human flu” o “grippe”: el término MeSH asignado es “influenza, human”

• Los descriptores MeSH permiten aumentar la eficacia de nuestras

estrategias porque las definimos de una manera más precisa.

• Se asignarán tantos términos MeSH como sea apropiado para cubrir

los temas del artículo (generalmente de 5 a 15).

• Cuando no hay un MeSH específico para un concepto, se utilizará el

descriptor general más cercano disponible.

Vocabulario de PubMed: MeSH
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Entender un descriptor MeSH

Ejemplo, buscamos “Diabetes, Gestational”

Imagen. Universidad Complutense Biblioteca

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68016640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68016640
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NCBI Account

Important Changes to NCBI Accounts Coming in 2021

Se trata de una herramienta de personalización que permite almacenar 

información y preferencias del usuario en PubMed y otras bases de 

datos.

¿Para que sirve la cuenta 

personal de PubMed?

• Para guardar las estrategias 

de búsqueda

• Para recibir alertas

bibliográficas en el correo

• Para gestionar mi bibliografía

desde “My Bibliography”

• Para configurar mis 

preferencias desde “My

NCBI Preferences”

https://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/2021/01/05/important-changes-ncbi-accounts-2021/
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PubMed y Mendeley

El Web Importer es un complemento de Mendeley para importar

automáticamente las citas bibliográficas y los PDFs desde la web.

Instrucciones para instalar Web Importer en el navegador: 

www.mendeley.com/reference-management/web-importer/

Mendeley Institucional

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=rheumatic+diseases
http://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/
https://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/
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Turoriales

• Video tutorial Qué es PubMed

• Video tutorial cómo buscar artículos de autores

• Video tutorial Cómo buscar artículos de revistas

• Video tutorial cómo buscar artículos por una cita 

específica

• Cómo buscar artículos por un tema

• La búsqueda avanzada

• El Tesauro MeSH

Designed by Freepik

https://www.nlm.nih.gov/oet/ed/pubmed/quicktours/whatsin/index.html
https://www.nlm.nih.gov/oet/ed/pubmed/quicktours/author/index.html
https://www.nlm.nih.gov/oet/ed/pubmed/quicktours/journal/index.html
https://www.nlm.nih.gov/oet/ed/pubmed/quicktours/citation/index.html
https://www.nlm.nih.gov/oet/ed/pubmed/quicktours/topic/index.html
https://www.nlm.nih.gov/oet/ed/pubmed/quicktours/advanced/index.html
https://www.nlm.nih.gov/oet/ed/pubmed/quicktours/topic_how_it_works/index.html


3434

Gracias!

@biblio_laporte

https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php

